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EXPERIENCIA
PROFESORA ASISTENTE PRIMARIA
CEIP Aníbal Gonzalez, Sevilla

11/2021 - 06/2022

Como asistente de la maestra de una clase de primaria con 25 alumnos y alumnas, tuve la 
oportunidad de apoyar a la tutora de dicha clase en:
 

 
Durante este tiempo, además de conseguir una nota de 10/10 en el PRACTICUM, aprendí a 
adaptar mi enfoque de enseñanza a las necesidades y habilidades individuales de cada 
estudiante y desarrollé mis habilidades de comunicación efectiva con los estudiantes en el 
aula y con los padres, ya que pude participar activamente en reuniones de padres y madres.

La planificación y ejecución de lecciones de las materias de Matemáticas, Castellano, 
ciencias sociales y plástica.

•

La creación de materiales didácticos para dichas materias•
La gestión del aula, evaluación del progreso de los estudiantes y la resolución de 
problemas de conducta.

•

MONITORA COMEDOR
Colegio San Juan Bosco, Sevilla

09/2018 - 03/2020

Como monitora de comedor en este colegio concertado estuve a cargo de 80 alumnos de 
primaria durante su almuerzo y recreo, en total 2 horas diarias donde:
 

 
Los dos años como monitora me prepararon para resolver conflictos con niños de 6 a 12 años 
manera efectiva y haciendo crecer mi anhelo de formar parte de la comunidad educativa.

Supervisé junto a un equipo de 5 monitoras el recreo de los estudiantes, asegurándome 
que los alumnos de 10 a 12 años se divirtieran sin causar problemas, interactuando con 
ellos para resolver conflictos de manera efectiva.

•

Realicé el control de asistencia, asegurándome que todos los estudiantes presentes 
cumplieran las normas de higiene y accedieran al comedor conmigo en el turno 
asignado.

•

Supervisé a los estudiantes durante el almuerzo, asegurandome que se cumplieran las 
normas de comportamiento y seguridad establecidas.

•

MAESTRA DE REPASO
Clases particulares a 6 alumnos de primaria y secundaria

09/2016 - 05/2018

Con un total de 12 horas de clases particulares a la semana, reforzando las materias de inglés 
y matemáticas con alumnos de 11, 12, 13 y 14 años, algunos de ellos con dificultades de 
aprendizaje como el TDAH. Tras identificar las áreas en las que el alumno necesitaba más 
ayuda, diseñaba y ejecutaba planes de estudio personalizado para mejorar la comprensión 
de las distintas unidades didácticas conforme se daban en clase, asegurándome que el 
alumno disfrutaba del proceso de aprendizaje más allá de completar las tareas.
 
Esto resultó en una mejora substancial del rendimiento de los 6 alumnos en dichas materias, 
consiguiendo notas sobresalientes y ningún suspenso.

MONITORA DE OCIO
Campamento verano alumnos de 4 y 5 de primaria Colegio San Juan Bosco 

06/2016 - 08/2016

Como parte de un grupo de 20 monitores de ocio y 5 maestros, acompañé a más de 300 
alumnos de la escuela San Juan Bosco durante sus campamentos de verano con una 
duración de 10 días en un albergue en Sierra Nevada. Trabajando desde un mes antes de la 
llegada de los primeros alumnos y en 5 semanas de campamentos, mis principales tareas 
fueron:
 

 

Creación de un programa de actividades que incluía deportes, juegos al aire libre, 
manualidades, excursiones y actividades culturales.

•

Trabajar para que los estudiantes estuvieran involucrados y motivados en las 
actividades y de que se respetaran las normas de comportamiento y seguridad 
establecidas.

•

PERFIL PROFESIONAL
Soy una maestra recién graduada en 
educación primaria, con más de 5 años de 
experiencia trabajando con grupos de 
estudiantes de primaria dentro y fuera del 
ámbito académico. Estas experiencias, 
junto con mi formación, han desarrollado 
mi capacidad de liderazgo y de 
adaptación al entorno y a las necesidades 
de cada estudiante. Al desarrollar y 
ejecutar planes de estudios y actividades 
siempre tengo en mente fomentar el 
crecimiento personal de los alumnos de 
manera paralela al rendimiento 
académico.

FORMACIÓN ACADÉMICA
GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA
Universidad de Sevilla
09/2018 - 06/2022

BACHILLERATO CIENCIAS SOCIALES
Colegio San Juan Bosco, Sevilla
09/2016 - 05/2018

IDIOMAS
ESPAÑOL - Nativo

INGLÉS - C2 (Grade A CAE Mayo 2021)

PORTUGUÉS - B1

HABILIDADES
Currículo 
primaria

Evaluación de 
competencias

EDpuzzle y 
genial.ly 

Gestión del aula

ME MOTIVA
El uso de las nuevas tecnologías en 
el aula, en mis clases he utilizado 
Kahoot, genial.ly, EDpuzzle, entre 
otras.

Los idiomas y el enriquecimiento 
que todos podemos sacar del 
intercambio de culturas


